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“Y glorificaban a Dios por causa de mí.”
Gálatas 1.24

Queridos hermanos en Cristo.
 El apóstol Pablo recordó a los gálatas cómo el Señor era 
glorificado en su vida cuando los creyentes reconocían el cambio 
producido por el Espíritu Santo en la vida de Pablo. Lo que en Pablo era 
una realidad, para mi lo considero como una meta a alcanzar. Oramos 
para que en cada una de vuestras vidas, el Señor sea glorificado por causa 
de la obediencia a Su Palabra y vuestra santificación en Cristo.
 Os pedimos que sigáis orando por la extensión del evangelio en el Parque Alcosa (Sevilla). En estos 
meses, hemos tenido oportunidad de compartir el evangelio con varias personas que el Señor ha dispuesto. 
La fe viene por medio de oír la Palabra de Dios, y oramos para que el Señor haga nacer de nuevo a los que 
han de creer.
 Orad para que el Señor levante un liderazgo plural de ancianos en Parque Alcosa. Esta es la 
enseñanza bíblica (Tito 1:5). Sabemos que esto es obra del Señor, quien da los dones a quien quiere y envía 
obreros a su mies. Cristo edificará Su iglesia y confiamos en que así lo está haciendo. Es bueno y necesario 
que procuremos obedecer el modelo de iglesia que el Señor enseña en Su Palabra para honrarle.

 En marzo tuvimos la bendición de tener el ministerio en Alcosa de E. 
Luis Carballosa, quien nos visitó junto con su esposa María. Fue una gran 
bendición recibir la instrucción bíblica y el tiempo de comunión con ellos. Que 
el Señor sea glorificado con el resultado de la enseñanza en la vida de cada 
creyente.

 Orad por los creyentes de Alcosa. El mes pasado, una nueva familia 
de hermanos se ha unido a la congregación en Parque Alcosa, 
comprometidos con glorificar a Dios en sus vidas y servicio en Alcosa. Os 
pedimos que oréis por sabiduría para que pueda animar a los desalentados, 
sostener a los débiles y ser paciente con todos. Hay algunos que después de 
haber confesado al Señor como salvador, han dejado de asistir a los cultos y 
discipulados. Los hemos animado pero sin éxito. Oramos confiados en que el 
Señor conoce los corazones y solo Él puede obrar.

 Orad por el crecimiento espiritual de los creyentes. El jueves pasado, hemos comenzado el estudio 
de la doctrina de la salvación, habiendo concluido con las doctrinas del hombre y el pecado. Así mismo, el 
domingo pasado hemos comenzado una serie de predicaciones que nos llevarán a lo largo de las cartas 
pastorales, versículo a versículo. Que el Señor bendiga Su Palabra.

 Orad por los varones de la iglesia en Alcosa, para que sigan creciendo en la Palabra para la gloria de 
Dios. Los lunes, tenemos una reunión de varones donde seis hermanos no reunimos para orar juntos y 
aplicar juntos los principios de interpretación bíblicos sobre el salmo 127. Sabemos que un liderazgo 
masculino bíblico, será de bendición para los matrimonios, las familias y la iglesia.

 Orad por Ana, Noemí y Lucas. Gracias a Dios están creciendo sanos y están siendo instruidos en la 
Palabra de Dios. Oramos para que el Señor tenga misericordia de ellos y sean salvos. Orad para que el 
Señor los guarde en medio de esta sociedad que cada vez está más alejada de Dios y entenebrecidos en 
sus corazones. Son muchas las presiones en el instituto con respecto a las ideologías de género y los 
razonamientos vanos que van contra la naturaleza establecida por Dios y contra toda cordura. Oramos por 
los gobernantes, para que el Señor los salve y los use para no promover ideologías pecaminosas contrarias 
al diseño de Dios. Que el Señor nos guarde para no dejarnos influenciar por el pensamiento del mundo. 
Orad por Raquel, dando gracias al Señor porque la sigue usando como ayuda idónea para mi ministerio y 
para el cuidado de la familia.
 Solo a Dios sea toda la gloria.
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